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todo sobre la compatibilidad:  
la base de datos aeF-IsoBUs

«¿Qué funcionalidades puedo usar con mi combinación de tractor y apero ISOBUS? ¿Puedo 
controlar la pulverizadora con el nuevo terminal de tractor? ¿El fabricante del tractor o del 
apero se hacen responsables si la combinación no funciona?» Estas y otras muchas  preguntas 
tienen respuesta ahora en la base de datos www.aef-isobus-database.org, creada por la 
Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF)*, que se convierte así en una herramienta 
imprescindible.

To download version in high-resolution please click the image.

Gracias a ello, la nueva base de datos aeF-IsoBUs ayuda a los clientes y contratistas del sector 
 agrícola a tomar decisiones y a realizar sus inversiones con seguridad. La base de datos no recoge 
soluciones aisladas (propias) de fabricantes individuales, lo que estimula a la industria a tomarse 
más en serio la compatibilidad de sus productos con los de otros fabricantes. Esto significa una 
oferta más variada para la agricultura. Las ventajas de una base de datos...
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...para los agricultores y los contratistas: 
La base de datos contiene toda la información relevante acerca de todas las máquinas y aperos 
 provistos de certificación ISOBUS hasta la fecha. Con unos pocos clics del ratón, el usuario introduce  
su conjunto tractor-apero y puede ver rápidamente si la combinación seleccionada es compatible y de 
qué funciones comunes dispone. también puede efectuar comparaciones con otras alternativas. si un 
apero no se puede encontrar en la base de datos, significa que no está certificado. 
  
...para los distribuidores de maquinaria agrícola:
a los distribuidores, la base de datos, por un lado, les ayuda a asesorar a sus clientes, y por el otro, 
permite al servicio técnico una búsqueda de fallos más rápida. en los casos difíciles, puede incluso 
ponerse en contacto directamente con uno o varios fabricantes mediante un sistema especial. esto 
reduce notablemente los tiempos de inactividad, lo que a su vez refuerza la imagen del distribuidor.

...para los fabricantes de maquinaria agrícola: 
Finalmente, la industria recopila en la base de datos la información acerca de casos problemáticos 
resueltos, que queda disponible como datos de IsoBUs. también pueden acceder a ella el servicio 
técnico de los distribuidores a fin de obtener más rápidamente diagnósticos y soluciones in situ. La 
base de datos se va actualizando automáticamente de manera continua porque se emplea también 
para comprobar la conformidad de máquinas y aperos con el estándar ISOBUS, así como su certifica-
ción por laboratorios independientes de ensayo IsoBUs regionales.

así, la base de datos aeF-IsoBUs ayuda a la comunidad agraria al completo (usuarios, distribuidores 
y fabricantes) a disfrutar de las ventajas del nuevo estándar mundial IsoBUs. Los fabricantes están 
trabajando intensamente para tener sus productos probados y subidos a la base de datos con la 
certificación AEF-ISOBUS. Cuando se celebre la feria Agritechnica, ya estarán incluidos los primeros 
distribuidores. tras una fase de prueba adicional, la base de datos estará disponible para el público 
en general a partir de 2014. Hasta entonces, la página de inicio albergará una presentación infor-
mativa con los datos más importantes.

Contacto
Carsten Hühne,  
representante de la aeF en europa
carsten.huehne@kvernelandgroup.com

*La plataforma industrial internacional AEF fue fundada en 2008 por las empresas de maquinaria agrícola  AGCO, Claas, 
CNH, Grimme, John Deere, Kverneland Group y Pöttinger, junto con las asociaciones AEM y VDMA. Actualmente cuenta 
con más de 140 miembros, comprometidos con la tarea de extender la estandarización electrónica. se trata, por un lado, 
de  garantizar la compatibilidad entre los equipos de distintos fabricantes de remolques, aperos y programas de software 
 agrícola, y por el otro, de informar a la comunidad agraria sobre las aplicaciones y ventajas de IsoBUs.  
La AEF participa en la feria Agritechnica 2013 (pabellón 17, estand 17E36).  www.aef-online.org
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